


MOEDING
SU COLABORADOR
PARA FACHADAS
INDIVIDUALES

Con nuestras fachadas de ladrillo suspendidas ventiladas, proporcio-
namos a los arquitectos y constructores soluciones con las que pueden 
influir de forma positiva en el equilibrio energético de los edificios. La 
larga vida útil, la ausencia de mantenimiento y el material de ladrillo 
natural favorecen el requisito de la sostenibilidad.
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BANQUE DE FRANCE, EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN, LA COURNEUVE | JEAN-PAUL VIGUIER ET ASSOCIÉS, PARIS | ©TAKUJI SHIMMURA

OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES LAS MEJORES SOLUCIONES POSIBLES, 
CON MATERIAS PRIMAS SELECTAS Y NATURALES, LAS MÁS MODERNAS TÉCNICAS 
DE COMBUSTIÓN Y PROCESOS Y CONOCIMIENTOS ARTESANALES. EN LO RELATIVO 

A LAS FACHADAS, NOS CONSIDERAMOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 
ARQUITECTURA CON AÑOS DE EXPERIENCIA.

Claus Girnghuber, MOEDING Keramikfassaden



LA FACHADA 
DE CERÁMICA

MUSEO DE HISTORIA BÁVARA, REGENSBURG | WÖRNER TRAXLER RICHTER PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH, FRÁNCFORT DEL MENO | ©ALEXANDER BERNHARD
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LA FACHADA DE 
CERÁMICA MOEDING

La fachada de cerámica de MOEDING es un principio de cons-
trucción ideal para el revestimiento de paredes exteriores en el 
que las distintas placas de ladrillo se cuelgan en una estructura 
inferior de aluminio. Las propiedades físicas de la construcción y 
los conocimientos técnicos son la base de un sistema de fachadas 
perfecto: innovador gracias a los nuevos avances continuos, libre de 
mantenimiento gracias a sus materiales duraderos, ecológico por sus 
materias primas naturales y la economía de los recursos de produc-
ción y por el montaje rápido y eficiente, sin olvidar su altísimo grado 
de personalización gracias al potencial inacapable de posibilidades 
de diseño.

DISEÑO DE COLOR 
También se da la máxima flexibilidad en el diseño de los colores: 
desde los colores de ladrillos clásicos hasta esmaltados con efectos 
especiales o un diseño manual de los colores, sin olvidar los colores 
esmaltados que el cliente desee. Aquí, la imaginación no tiene 
límites.

DISEÑO 
Las fachadas de ladrillo de MOEDING pueden adaptar cualquier forma 
y diseño. Gracias a los últimos sistemas técnicos, se puede producir 
casi cualquier forma que se desee, ya sea lisa, acanalada con poca 
profundidad, acanalada con profundidad, curva, ondulada o basada 
en una forma tridimensional.

28 

12 

VENTAJAS DE UNA 
FACHADA MOEDING
La individualidad y los aspectos sostenibles tienen una importancia 
cada vez mayor a la hora de seleccionar los materiales. Con las fa-
chadas de ladrillo MOEDING, puede crear inmuebles que, además de 
ser los más moderno del mundo actualmente, también aseguren que 
lo serán durante décadas gracias a los materiales duraderos. 

EL SISTEMA MOEDING
Además de los aspectos visuales, por supuesto, también la estructura 
en la que se basan resulta decisiva para la elección del material de 
la fachada. Para ello, MOEDING ha desarrollado distintos sistemas 
estándar que aseguran una eficiencia y economía máximas en el 
montaje de las placas.

42

52 
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POSIBLES USOS
Las fachadas de cerámica MOEDING son aptas para prácticamente 
todos los tipos y y tamaños de inmuebles, puesto que las placas 
de ladrillos son totalmente variables. Además de en fachadas 
completas,, nuestros productos también pueden utilizarse de forma 
puntual.
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PARKAPARTMENTS AM BELVEDERE Y HOTEL ANDAZ VIENNA AM BELVEDERE, VIENA | RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, PARIS | ©MICHEL DENANCÉ

Natürliche Ziegelfarben - ALPHATON®

DISEÑO | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING

PRECISIÓN TÉCNICA 
EN LAS FORMAS

Además del desarrollo constante de nuestros sistemas, nuestros expertos 
técnicos siempre están deseando afrontar nuevos retos para proyectos 
innovadores. Para el desarrollo de formas especiales, se requiere la máxima 
precisión y amplios conocimientos, considerando que hay geometrías de 
placas complejas complejas, así como placas de tamaños enormes. Con 
la máxima precisión y las más modernas instalaciones técnicas, pueden 
realizarse incluso los mayores retos, y nos enorgullecen los resultados que 
marcan hitos arquitectónicos en todo el mundo.
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CITYRINGEN FREDERIKSBERG ALLÉ, FREDERIKSBERG | ARUP, COPENHAGEN | ©ANKE MÜLLERKLEIN

FORMAS Y 
SUPERFICIES CLÁSICAS
Hay varias variantes clásicas disponibles para las superficies de las 
losas: lisas, planas y profundamente estriadas, cepilladas o patina-
das. Nuestros productos están disponibles generalmente en ciertos 
tamaños estándar en longitudes de placa de hasta 3000 mm y altu-
ras de placa de hasta 1000 mm. A continuación encontrará algunos 
inmuebles en los que se usan superficies y formas clásicas.

Puede encontrar más información sobre esto en línea en la 
sección Colores y superficies

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | FORMAS Y SUPERFICIES CLÁSICAS FORMAS Y SUPERFICIES CLÁSICAS | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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BÂTIMENT 
"FRANCIS BOUYGUES" 

GIF-SUR-YVETTE, PARIS-SACLAY

El edificio Francis Bouygues de la École Centrale Supélec alberga tres 
departamentos «Univers» para la enseñanza y la investigación, así como una 
construcción hotelera para huéspedes externos. Se desarrollaron esmaltes 
especiales en ocho tonos, cada color en dos tonos, desde blanco marfil 
hasta antracita y verde oscuro. Los elementos perfilados, dependiendo de la 
orientación, enfatizan la horizontal o la vertical de la fachada y dan vida al 
efecto tridimensional del edificio con pequeñas proyecciones y huecos.

ARQUITECTO: Annette Gigon/Mike Guyer, Zúrich, 
 con Synthèse Architecture, París
PRODUCTO: ALPHATON®
COLOR: 8 colores diferentes, esmaltado
FORMA: Plano y ondulado 
FOTO: Philippe Ruault

SUPERFICIE LISA SUPERFICIE ONDULADA

CITYRINGEN 
HENNINGSENS PLADS 

COPENHAGUE

Para el diseño de las fachadas de siete de las 17 nuevas estaciones de metro 
de Copenhague, se han utilizado placas de cerámica de MOEDING. Para 
la estación Poul Henningsens Plads se eligieron placas de cerámica en dos 
tonos de gris. Dispuestas en una unión desplazada, forman una estructura 
interesante, pero muy clara en la superficie de gran formato de la fachada. 
Las placas de ladrillo elaboradas a partir de arcilla y barro forman parte 
del sistema de fachada suspendida ventilada LONGOTON® Rapid y pueden 
montarse y desmontarse sin un orden concreto.

ARQUITECTO: Arup, Copenhague
PRODUCTO: LONGOTON®
COLOR: 2 tonos de gris diferentes, esmaltado
FORMA: Plano 
FOTO: Anke Müllerklein

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | FORMAS CLÁSICAS Y REFERENCIAS DE SUPERFICIES FORMAS CLÁSICAS Y REFERENCIAS DE SUPERFICIES | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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RTE EDIFICIO DE  
OFICINAS 

LYON

El estudio de arquitectura AFAA de Lyon ha diseñadoun edificio de 14 000 
metros cuadrados para las nuevas oficinas regionales de la compañía de 
suministro de energía Réseau de Transport d’Electricité (RTE). Las placas de 
cerámica brillante no solo están dispuestas en una unión fantástica, sino 
que también animan la fachada con una variación en la estructura de la 
superficie. Los tipos de baldosas sin acanalado, con una o con tres ranuras, 
se colocaron sin un patrón fijo y, por lo tanto, rompen el carácter monolítico 
del edificio. Al elegir los colores, los arquitectos optaron por el blanco natu-
ral, sobrio, pero rico en facetas.

ARQUITECTO: AFAA, Lyon
PRODUCTO: ALPHATON®
COLOR: Blanco, esmaltado
FORMA: Plano y diversos tipos de acanalado 
FOTO: Didier Boy de la Tour

SUPERFICIE ACANALADA REFERENCIAS

RASCACIELOS
75 CLINTON STREET 

BROOKLYN, NUEVA YORK

La renovación del edificio de oficinas ya existente en Brooklyn Heights 
comprende la remodelación de la totalidad de la estructura del edificio. Un 
revestimiento exterior de terracota ligero, suspendido y ventilado, permite el 
nuevo diseño del revestimiento del edificio sin que sea necesario un refuer-
zo estructural. La superficie beige es en parte acanalada y en parte lisa, pero 
en todas las variantes está recubierta por una ligera pátina que hace que la 
apariencia del inmueble se integre perfectamente en el entorno.

ARQUITECTO: Rawlings Architects, Nueva York
PRODUCTO: ALPHATON®
COLOR: Beige
FORMA: Plano, acanalado y con pátina 
FOTO: Sinziana Velicescu, Shildan Group

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | FORMAS CLÁSICAS Y REFERENCIAS DE SUPERFICIES FORMAS CLÁSICAS Y REFERENCIAS DE SUPERFICIES | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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RASCACIELOS «THE JACX», LONG ISLAND, NUEVA YORK | MDEAS ARCHITECTS, NUEVA YORK | ©SINZIANA VELICESCU, SHILDAN GROUP

FORMAS ESPECIALES | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING

SUPERFICIES PERSONALIZADAS 
Y DISEÑOS ESPECIALES 
POR ENCARGO
Además de las formas de placas clásicas, cada vez fabricamos más 
formas especiales de cerámica a la medida. Los elementos especiales 
se fabrican en estrecha colaboración con el proyectista. En el desa-
rrollo, se da tanta importancia al diseño de los elementos especiales 
conforme a los deseos del arquitecto, como a que su montaje sea 
sencillo seguro. A continuación encontrará algunos inmuebles en los 
que se usaron formas especiales.

Puede encontrar una descripción general de las numerosas 
formas que se han producido hasta ahora en la sección en 
línea Colores y superficies
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Natürliche Ziegelfarben - ALPHATON®
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RASCACIELOS 1865 BROADWAY 
NUEVA YORK

Con sus 125 metros, el edificio residencial y de negocios «1865 Broadway» es un rascacielos pequeño 
pero exquisito (para los estándares de Nueva York) situado entre Columbus Circle y el Lincoln Center. 
Sobre una base de seis plantas con tiendas y superficies comerciales, la estrecha torre residencial se 
eleva y en 27 plantas, ofrece espacio para más de 160 viviendas. Desde 1965, Skidmore, Owings & Me-
rrill (SOM) proyectan el segundo edificio en este punto: Placas de cerámica blancas recubren el reves-
timiento del edificio con una cuadrícula homogénea de la fachada que rejuvenece de forma elegante 
en tres niveles hasta el borde superior del edificio. Los elementos tridimensionales tienen una anchura 
de 543 mm hasta 760 mm, y sobresalen del nivel de la fachada con redondeces oscilantes de entre 
120 mm y 200 mm. Fueron especialmente diseñados para el nuevo edificio en estrecha colaboración 
con los arquitectos y nuestro socio Shildan Group y, basados en el sistema LONGOTON® de MOEDING, 
colgados en la parte delantera y montados con ventilación posterior. 

ARQUITECTO: SOM Architects, Nueva York
PRODUCTO: LONGOTON®
COLOR: Blanco, esmaltado
FORMA: Forma especial
FOTO: Sinziana Velicescu, Shildan Group
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BANQUE DE FRANCE 
EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN 

LA COURNEUVE

El material de la nueva construcción del Banque de France debía fabricarse 
de forma exclusiva, sostenible y a partir de materiales naturales. Ofrecieron 
la solución placas de ladrillo con esmaltados blancos de MOEDING. La forma 
de las placas se realizó en estrecha colaboración entre el arquitecto Jean-Paul 
Viguier et Associés y MOEDING. De este modo, el corte horizontal de las 
placas se corresponde con el logo del Banque de France. Las placas de ladrillo 
generan así una «vibración» óptica y crean profundidades en la superficie, 
así como un juego de distintas tonalidades de naranjas, azules y rosados.

ARQUITECTO: Jean-Paul Viguier et Associés, París
PRODUCTO: ALPHATON®
COLOR: Blanco señales, esmaltado
FORMA: Forma especial 
FOTO: Takuji Shimmura

CÁMARA DE SEGUROS 
DE BAVIERA 

MÚNICH

Para la nueva construcción de la Cámara de Seguros de Baviera, en la Maxi-
milianstraße de Múnich, una de las mayores premisas era la de construir de 
forma sostenible y duradera. Aquí se utilizaron placas LONGOTON® de gran 
formato de MOEDING en color natural gris titanio. El perfil tiene elevaciones 
recurrentes que están dispuestas de forma asimétrica. La forma especial de las 
placas de ladrillo fue desarrollada especialmente para este inmueble y confiere 
a la fachada una coloración diferente según el ángulo de la luz del sol.

ARQUITECTO Claus + Forster Architekten BDA, Múnich 
PRODUCTO: LONGOTON®
COLOR: Gris titanio
FORMA: Forma especial 
FOTO: Alexander Bernhard

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | REFERENCIAS DE FORMAS ESPECIALES REFERENCIAS DE FORMAS ESPECIALES | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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CAMDEN LOCK AREAL 
LONDRES

Con la remodelación del famoso Camden Lock Areal, el objetivo era crear una señal de identidad nueva 
y llena de vida en esta zona tan especial del centro de Londres, famosa por su agitada historia. Para in-
tegrarlo en la arquitectura ya existente del entorno tradicional, se optó por una solución con elemen-
tos de ladrillo altamente personalizados. Se desarrolló para ello un sistema innovador con columnas de 
ladrillo, formadas por tres tipos de BAGUETTES a juego entre sí, junto con nuestro colaborador inglés, 
James & Taylor, y el estudio de arquitectura AHMM Architects. Montadas de forma alterna, con tres 
tipos de columnas distintas, se creó una estructura llena de vitalidad que irradia apertura y moderni-
dad, si bien tiende un puente al pasado con los materiales y los colores. Para el diseño cromático de las 
BAGUETTES se desarrolló , también especialmente para este inmueble, un nuevo esmaltado con colores 
marrones que se adapta a las condiciones de luz y varía de un naranja radiante a un marrón oscuro.

ARQUITECTO: AHMM Architects - Allford Hall 
 Monaghan Morris Ltd., Londres
PRODUKT: BAGUETTES
FARBE: Color especial marrón/rojizo, esmaltado
FORM: Forma especial
FOTO: Anke Müllerklein

Descubra numerosas referencias a sobre diferentes tipos de edificios 
en nuestro sitio web www.moeding.de

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | REFERENCIAS DE FORMAS ESPECIALES REFERENCIAS DE FORMAS ESPECIALES | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING



 | 2928 |

VIVIMOS LA PERFECCIÓN 
EN EL DESARROLLO DE 
COLORES

Da igual en qué parte del mundo se encuentren las fachadas de ladrillo de 
MOEDING, todas se habrán desarrollado en el laboratorio de investigación 
de la empresa en Marklkofen. Todas las peticiones se realizan con absoluta 
dedicación y perfeccionismo. Sobre todo los deseos de colores especiales - 
a juego con especias, colores de barras de labios, mermeladas, motivos de 
corbatas o helados- son los que más recordamos, por supuesto.
Encontrar los colores, superficies o tactos deseados del material de ladrillo 
es un proceso interesante que, en parte, se basa en la experiencia de 
décadas del equipo de desarrollo. Para las producciones a posteriori o las 
peticiones similares, todas las partes de los motivos se miden de forma 
digital y, al igual que los componentes de cerámica y los datos del proceso 
de combustión, se guardan en la base de datos de la empresa.

COMPLEJO ESCOLAR "GENEVIÈVE ANTHONIOZ“, TOULOUSE | VÉRONIQUE JOFFRE ARCHITECTE, TOULOUSE | ©KEVIN DOLMAIRE

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | DISEÑO DE COLOR DISEÑO DE COLOR | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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UNIVERSIDAD DE LANDSHUT | POS ARCHITEKTEN ZT GMBH, VIENA | ©ALEXANDER BERNHARD

COLORES CLÁSICOS 
DE LADRILLO
Diferenciamos entre colores clásicos y esmaltados. Estos colores 
clásicos son los propios de los trozos de cerámica, por lo que los 
cortes de la superficie no hacen que se vean trozos de otros colores 
que desentonen. Las coloraciones se consiguen mediante compo-
siciones especiales de las materias primas empleadas y, después del 
proceso de cocción, las placas ya no se tratan.

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | COLORES CLÁSICOS DE LADRILLO COLORES CLÁSICOS DE LADRILLO | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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ALPHATON®

ALPHATON® 
Arena

ALPHATON® 
Azafrán

ALPHATON® 
Rojo Pastel

ALPHATON® 
Rojo oscuro

ALPHATON® 
Marfil

ALPHATON® 
Salmón

ALPHATON® 
Beige

ALPHATON® 
Rojo natural

ALPHATON® 
Marrón

ALPHATON® 
Rojo óxido

ALPHATON® 
Naranja

ALPHATON® 
Gris cuarzo

ALPHATON® 
Turquesa

ALPHATON® 
Gris claro

ALPHATON® 
Gris volcán pulido

ALPHATON® 
Gris azulado

ALPHATON® 
Gris perla

ALPHATON® 
Negro

ALPHATON® 
Gris volcán

ALPHATON® 
Gris hierro

RADISSON BLU HOTEL, BALI | INTARAN DESIGN INC., DENPASAR, BALI 
©NADIA BINTORO

Solicite una placa de muestra del color deseado 
en línea en www.moeding.de

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | COLORES CLÁSICOS DE LADRILLO – ALPHATON®  COLORES CLÁSICOS DE LADRILLO – ALPHATON® | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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LONGOTON®

LONGOTON® 
Crema

LONGOTON® 
Blanco perla

LONGOTON® 
Amarillo terracota

LONGOTON® 
Champán

LONGOTON® 
Beige terracota

MARKTSCHEUNE, HALLSTADT | SCHETTLER ARCHITEKTEN, WEIMAR | ©ANKE MÜLLERKLEIN

LONGOTON® 
Rojo claro

LONGOTON® 
Rubí

LONGOTON® 
Rosa

LONGOTON® 
Ámbar

LONGOTON® 
Rojo Ladrillo

LONGOTON® 
Carmín

LONGOTON® 
Castaño

LONGOTON® 
Gris titanio

LONGOTON® 
Gris grafito

LONGOTON® 
Gris volcán

LONGOTON® 
Azul celeste

Solicite una placa de muestra del color deseado 
en línea en www.moeding.de
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ESTACIÓN DE BOMBEROS, HAMBURGO | ABK - ARCHITEKTEN BIENMÜLLER + KOLLEGEN, HAMBURGO | ©ANKE MÜLLERKLEIN

ESMALTADOS PARA COLORES 
Y EFECTOS ESPECÍFICOS
Gracias a los esmaltados de colores — mates o brillantes —, además 
de los colores de ladrillo clásicos, también están disponibles colores 
específicos o esmaltados con efectos. En el laboratorio de la empre-
sa, nuestros expertos experimentan hasta conseguir la idea exacta 
del proyectista. Aquí, hace tiempo que las placas de varios colores o 
los esmaltados con efectos ya no son una rareza. Es posible incluso 
un tipo individual llamado «Glazing» en el que un artista esmalta 
a mano las placas antes de su proceso de combustión final. A con-
tinuación, encontrará un extracto de varios desarrollos de nuestro 
laboratorio de color.

DESARROLLO DEL TONO PERFECTO DE ROJO EN NUESTRO 
LABORATORIO DE COLOR UTILIZANDO TIRAS DE MUESTRA.

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | ESMALTES ESMALTES | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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ESMALTES MONOCROMOS

ESMALTE GRIS PIEDRA 
G6209764

ESMALTE NARANJA CLARO 
G6209801

ESMALTE NARANJA 
G6209811 

ESMALTE ROJO OSCURO 
G6209790

ESMALTE AMARILLO 
G6209793

ESMALTE BLANCO 
G6209775

ESMALTE ROJO 
G6209795

ESMALTE AZUL MEDIO 
G6209777

ESMALTE LILA 
G6209767

ESMALTE VIOLETA 
G6209760

ESMALTE AZUL OSCURO 
G6209532

ESMALTE AZUL 
G6209758

CENTRO BIOMÉDICO (CBM) DEL LMU, PLANEGG/MARTINSRIED | K9 ARCHITEKTEN, FREIBURG 
©STEFAN MÜLLER-NAUMANN

ESMALTE VERDE OSCURO 
G6209772

ESMALTE NEGRO 
G6209982

ESMALTE MENTA 
G6209808

Para solicitar un color determinado, solo tiene que indicarnos un número 
RAL o PANTONE en línea en www.moeding.de

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | ESMALTES MONOCROMOS ESMALTES MONOCROMOS | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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ESMALTES CON EFECTO 

LINDSEY STREET, LONDON 
G6815479

LINDSEY STREET, LONDON 
G6815476

DESARROLLO DE LABORATORIO 
G6714AQ960720

DESARROLLO DE LABORATORIO 
G6714AT960720

CAMDEN LOCK AREAL, LONDRES | AHMM ARCHITECTS - ALLFORD HALL MONAGHAN MORRIS LTD., LONDRES 
©ANKE MÜLLERKLEIN

DESARROLLO DE LABORATORIO 
E4108AG-AT20197

DESARROLLO DE LABORATORIO 
G6309524

DESARROLLO DE LABORATORIO 
G6309588

DESARROLLO DE LABORATORIO 
G6309EA

DESARROLLO DE LABORATORIO 
G6825785

DESARROLLO DE LABORATORIO 
E4108AH-AT20197

DESARROLLO DE LABORATORIO 
G6309502

DESARROLLO DE LABORATORIO 
G6309599

DESARROLLO DE LABORATORIO 
G6309316

DESARROLLO DE LABORATORIO 
G6309521

ESTACIÓN DE BOMBEROS 
G6714AF

DESARROLLO DE LABORATORIO 
G6309599

Aquí encontrará una pequeña selección de esmaltes con efectos que hemos desarrollado. Contáctenos 
con su idea y nuestro laboratorio de color creará las muestras apropiadas de acuerdo a con sus deseos.

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | ESMALTES CON EFECTO ESMALTES CON EFECTO | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING

NEWINGTON CAUSEWAY NO. 2 
G6714AY600360

NEWINGTON CAUSEWAY NO. 4 
G6714AY360600
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VENTAJAS DE UNA 
FACHADA DE CERÁMICA

La fachada de ladrillo suspendida, ventilada y con aislamiento térmico es un 
principio de construcción ideal para paredes exteriores y, que hemos desa-
rrollado., también para el diseño de interiores. Gracias al avanzado sistema 
de montaje, a las propiedades positivas de los materiales y las materias pri-
mas empleados y, así como a las numerosas opciones de diseño, se derivan 
numerosas ventajas que hablan a favor del uso de las fachadas MOEDING.

EDIFICIO DE OFICINAS DE RTE, LYON | AFAA, LYON | ©DIDIER BOY DE LA TOUR
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RENTABLE Y FÁCIL 
DE INSTALAR
Gracias al manejo fácil durante el montaje, a la duración de los materiales 
(placas de ladrillo y estructura inferior de aluminio) y a la ausencia de 
mantenimiento de los sistemas, la fachada de cerámica MOEDING resulta 
especialmente rentable y es apta tanto para obras nuevas como para la 
renovación de fachadas de todo tipo de edificios.

FLEXIBILIDAD Y 
SISTEMA COMPLETO 
En MOEDING, no solo obtendrá las placas de ladrillo más persona-
lizadas, sino un paquete completo. Perfeccionamos continuamente 
nuestros sistemas de montaje para que la colocación de las placas sea 
lo más simple posible. ¿Desea una subestructura especial desarrollada 
por usted mismo? En ese caso, nuestros especialistas también podrán 
ayudarle a construir placas de formas perfectas para sus diseños. Asi-
mismo, nuestros productos también son ideales para la construcción 
de módulos y elementos. Son proyectos insignia de inmuebles con 
una construcción por elementos, por ejemplo, los «Parkapartments am 
Belvedere» de Viena o el «Malmö Live» de Suecia.

MANTENIMIENTO DEL VALOR 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Además de las numerosas posibilidades de diseño, con nuestras 
fachadas de ladrillo pueden conseguirse los mejores valores de 
aislamiento. El grosor de los materiales aislantes bajo las placas 
de ladrillo puede variarse a placer y, con ello, se pueden llegar a 
cumplir todos los estándares de un edificio eficiente KfW o una casa 
pasiva similar. Un revestimiento bien aislado del edificio ahorra cos-
tes de calefacción y contribuye a reducir las emisiones de CO2 y, con 
ello, a la protección del clima. Al contrario que otros aislamientos 
exteriores, la fachada suspendida ventilada deja transpirar la pared, 
por lo que proporciona un saludable clima ambiental.

Die MOEDING KeramikfassadeNatürliche Ziegelfarben - ALPHATON®

PARKAPARTMENTS AM BELVEDERE Y HOTEL ANDAZ VIENNA AM BELVEDERE, VIENA 
RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, PARÍS | ©MICHEL DENANCÉ

MALMÖ LIVE, MALMÖ | SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS, COPENHAGUE 
©ANKE MÜLLERKLEIN

PRECISIÓN CROMÁTICA Y 
LIBERTAD DE DISEÑO
El material de los ladrillos tiene una vida útil ilimitada, resiste a todas 
las influencias climáticas y no requiere ningún tipo de mantenimien-
to. El ladrillo cocido tiene colores resistentes, resiste a los rayos UV y 
no se decolora. La gran variedad de colores, formatos, superficies y 
formas de las placas de ladrillo, en combinación con la flexibilidad de 
la subestructura, dan al arquitecto y al proyectista libertad absoluta 
para el diseño y la elaboración de la fachada.

NATURALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD
Al seleccionar el sistema de la fachada, no deben olvidarse los as-
pectos ecológicos y económicos. El ladrillo es 100 % es de arcilla 100 
% natural, biodegradable de forma ecológica en canteras de arcilla 
propias sobre superficies siempre renaturalizadas sucesivamente. El 
material está libre de aditivos nocivos y no se emplean metales pe-
sados. La cuidadosa gestión de los recursos, la fabricación mediante 
procesos de producción ecológicos y la reutilizabilidad completa 
al desmantelarla son los factores que destacan de este material de 
construcción sostenible.

AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN 
CONTRA RUIDOS E INCENDIOS
Las fachadas suspendidas ventiladas generan pérdidas de calor mucho 
menores en invierno y protegen de forma fiable contra el calor en ve-
rano. Además, influyen de forma positiva sobre el efecto aislante de la 
pared exterior: aumenta el aislamiento frente a los ruidos. Asimismo, 
con el sistema pueden cumplirse los requisitos técnicos de protección 
contra incendios en conformidad con la legislación en materia de de 
construcción.

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | VENTAJAS DE UNA FACHADA DE CERÁMICA VENTAJAS DE UNA FACHADA DE CERÁMICA | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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CAESURA, BROOKLYN, NUEVA YORK | BERNHEIMER ARCHITECTURE & DATTNER ARCHITECTS, NUEVA YORK | ©SINZIANA VELICESCU, SHILDAN GROUP

EL SISTEMA MOEDING

Las fachadas de ladrillo de MOEDING pueden adaptar a cualquier forma 
y diseño. Por muy exclusivo que sea cualquier revestimiento exterior, el 
montaje de la fachada siempre será fácil y estandarizado. La estructura 
subyacente suele ser decisiva para la elección del material de la fachada. 
Nuestro equipo de expertos encontrará siempre el sistema ideal para todos 
los requisitos en colaboración con todos los implicados en el proyecto, para 
que cada inmueble sea y siga siendo único. Descubra aquí los datos más 
importantes sobre nuestros sistemas.

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | EL SISTEMA MOEDING EL SISTEMA MOEDING | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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CITYRINGEN GAMMEL STRAND, COPENHAGEN | ARUP, COPENHAGEN | ©ANKE MÜLLERKLEIN

El montaje eficiente y sencillo de las placas de ladrillo nos resulta de 
gran importancia para el éxito de la implementación de cualquier 
proyecto. Para ello, MOEDING ha desarrollado sistemas con la máxi-
ma eficiencia para el correspondiente tipo de montaje. Todos los 
sistemas están formados por componentes similares que se utilizan 
de forma ligeramente adaptada. Para el montaje, además de las pla-
cas de ladrillo, siempre hay disponibles perfiles de soporte, soportes 
de placas y perfiles de juntas.

ESTANDARIZACIÓN 
EN EL MONTAJE

Escanee el código QR con la aplicación de su cámara 
y vaya directamente a nuestro video de montaje.

EFICIENCIA A TRAVÉS 
DEL SISTEMA RÁPIDO
Todas las fachadas de ladrillo MOEDING se basan en la misma 
estructura básica de la pared exterior. Las fachadas suspendidas 
ventiladas están formadas esencialmente por cinco componentes 
con una estructura armonizada entre sí: pared exterior, aislamiento, 
espacio de ventilación trasero, subestructura y revestimiento de la-
drillo. Los resultados de la separación consecuente de las funciones 
tecnicofísicas de obra y su asignación a las diferentes capas de la 
construcción de la pared son pérdidas de calor mucho menores, una 
protección climática efectiva, una desviación precisa de la humedad 
y una planificación y montaje sencillos. Como miembros de la 
Asociación Profesional de Fachadas Suspendidas Ventiladas (FVHF, 
por sus siglas en alemán), somos siempre pioneros en las novedades 
técnicas de este diseño de fachadas de gran valor energético, y 
combinamos nuestros conocimientos con las experiencias de otros 
líderes tecnológicos de este sector.

DETALLES TÉCNICOS

Distribución de funciones en 
la construcción de muros:

1  muro de carga 
2  aislamiento térmico 
3  subestructura 
4  espacio de ventilación 
5  Placas de ladrillo 

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | EL SISTEMA MOEDING EL SISTEMA MOEDING | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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EDIFICIO DE OFICINAS H7, MÜNSTER | ANDREAS HEUPEL ARCHITEKTEN BDA, MÜNSTER | ©ANKE MÜLLERKLEIN

AHORRO DE TIEMPO 
Y COSTES CON UN SISTEMA

CERTIFICACIÓN: NUESTRA CALI-
DAD ES LO QUE PERSEGUIMOS
Todos los productos de MOEDING cuentan con un marcado CE. Para 
los sistemas de fachadas, hay licencias de obras generales por parte 
del Instituto Alemán de Tecnología de Obras (DIBt), una licencia para 
la comercialización en Gran Bretaña del CWCT, una certificación del 
CSTB para el mercado francés y muchas más licencias específicas para 
países concretos. En la sede de Marklkofen, con nuestros 300 emplea-
dos aseguramos una calidad máxima en el desarrollo y la fabricación. 
Convencemos por nuestro asesoramiento fundado y orientado a la 
práctica, por nuestra gran ayuda en la planificación y por el apoyo 
técnico en las fases de planificación y obras. Con un equipo fuerte 
en los servicios externo e interno y distribuidores competentes en 
más de 60 países, tenemos siempre un objetivo claro: proporcionar a 
los arquitectos y constructores soluciones perfectas, para dar toques 
creativos al diseño sostenible de las fachadas.

En todos los sistemas de fachadas de ladrillo MOEDING se coloca 
en primer lugar la subestructura con soportes de placas y perfiles 
de soporte y de juntas. A continuación, las placas de ladrillo se 
cuelgan sin herramientas, lo que reduce en gran medida el tiempo 
de montaje. Además, los sistemas conllevan otra ventaja importante 
en cuanto a tiempo y flexibilidad: no hay un orden de montaje 
prescrito. Por ejemplo, se puede empezar el montaje de las placas 
por la parte más alta del andamio e ir trabajando por plantas hacia 
abajo. Con ello, el andamio puede irse desmontando piso a piso, lo 
que reduce muchísimo sus costes.

Todos los detalles técnicos se pueden descargar en nuestro 
sitio web en la sección Tecnología de fachada

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | EL SISTEMA MOEDING EL SISTEMA MOEDING | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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POSIBLES USOS DE LA 
FACHADA DE CERÁMICA

El alto nivel de opciones de personalización y la amplia flexibilidad en la 
selección de las placas para fachadas, permite a los arquitectos dar rienda 
suelta a su trabajo creativo. Gracias a sus propiedades naturales y a su 
prolongada vida útil, las fachadas de MOEDING tienen usos muy variados.

BODEGAS LOZANO, ALBACETE | MORPH ESTUDIO | ©ÁLVARO VIERA RODRÍGUEZ

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | POSIBLES USOS POSIBLES USOS | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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RADISSON BLU HOTEL, BALI | INTARAN DESIGN INC., DENPASAR, BALI | ©NADIA BINTORO

Gracias al material tradicional que es el ladrillo, las fachadas de 
MOEDING pueden integrarse perfectamente en un conjunto arqui-
tectónico ya existente. Pueden utilizarse tanto colores clásicos como 
determinados colores por encargo que se consiguen a través de 
esmaltados especiales. Gracias a las propiedades positivas del ladrillo 
como material, se asegura que la fachada mantenga su aspecto 
durante muchas décadas: le garantizamos que «envejecerá» bien.

SOLUCIONES PARCIALMENTE 
TRANSPARENTES

INTEGRACIÓN EN LA 
ARQUITECTURA EXISTENTE 

Si está buscando una solución parcialmente transparente para facha-
das cerradas o de vidrio, nuestros productos BAGUETTES y SERATON® 
resultan especialmente adecuados.. Los elementos de ladrillo pueden 
utilizarse de forma extremadamente flexible, son muy variables en 
cuanto a forma y color y pueden servir tanto de protección visual 
o solar como para armonizar superficies cerradas. Pueden utilizarse 
de forma precisa para dar toques cerámicos especiales, o bien servir 
como elementos de unión entre partes de un edificio con diseños 
diferentes.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA JUDÍA AMERICANA, FILADELFIA | ENNEAD ARCHITECTS, NUEVA YORK | ©HALKIN PHOTOGRAPHY LLC

APTA PARA TODO 
TIPO DE EDIFICIOS
Ya se trate de obras nuevas o de proyectos de renovación, de edifi-
cios públicos, industriales y comerciales o de edificios residenciales 
y de negocios, la fachada de ladrillo suspendida y ventilada de 
MOEDING puede trasladarse a cualquier inmueble. Ahorra energía, 
también es apta para casas pasivas, es sostenible y está libre de 
mantenimiento.

APTA PARA TODAS LAS 
REGIONES Y CLIMAS
Gracias a la extremadamente larga vida útil y resistencia a la intem-
perie del material del ladrillo, las fachadas de MOEDING pueden co-
locarse en todo el mundo. Da igual que se expongan a una radiación 
solar fuerte o a intensas lluvias, al frío o al calor: gracias al proceso 
de cocción en el horno de rodillos a 1200º grados centígrados, el 
material es absolutamente resistente a cualquier impacto ambiental.

LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING | POSIBLES USOS POSIBLES USOS | LA FACHADA DE CERÁMICA MOEDING
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NUESTRAS 
SOLUCIONES DE 
PRODUCTOS
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NUESTRAS SOLUCIONES 
DE PRODUCTOS

Hay algo que tienen en común todos los productos de MOEDING. 
Para su fabricación se emplean únicamente materias primas natu-
rales, sin aditivos artificiales. Las fachadas de ladrillo no solo son 
naturales, duraderas y bonitas, sobre todo están extremadamente 
personalizadas y tienen múltiples usos. Desde las placas de ladrillo 
rectangulares clásicas en diferentes formatos, hasta estructuras 
especiales como las BAGUETTES de ladrillo o el enrejado de ladrillo 
SERATON®, la gama de productos de MOEDING es muy amplia. 
Descubra la diversidad de las fachadas de cerámica y qué producto 
es perfecto para su próximo inmueble.

74

60 
SERATON® 
La innovadora rejilla de ladrillo SERATON® permite un diseño 
de fachada transparente con ladrillo. Para ello se pueden utilizar 
paneles con una longitud de hasta 1500 mm y una altura de 
hasta 300 mm.

ESPECIAL

BAGUETTES
Las BAGUETTES DE MOEDING son varillas de cerámica estrechas 
que generalmente se insertan en un tubo de aluminio. Pueden 
tomar diversas formas y permiten una gama de usos aún más 
amplia para los elementos cerámicos en el área de la fachada.

Bajo este epígrafe agrupamos todos los paneles de fachada que 
tienen una forma especial personalizada. Los paneles especiales se 
crean siguiendo exactamente los deseos del proyectista y pueden 
tomar cualquier forma gracias a la última tecnología de producción.

86

104 

98 
ALPHATON®
ALPHATON® fue el primer grupo de productos de MOEDING. 
Las losas están disponibles en longitudes de hasta 1500 mm 
en 12 formatos estándar diferentes. Formatos especiales son 
posibles en cualquier momento.

LONGOTON® 
La cartera de MOEDING se amplió en 2001 con LONGOTON®. 
Con este tipo de placa, son posibles longitudes de hasta 3000 mm. 
La altura de la placa varía entre 150 y 1000 mm, y también se 
pueden implementar soluciones especiales.
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RASCACIELOS 241 EAST, QUINTA AVENIDA | ODA ARCHITECTURE, NUEVA YORK | ©SINZIANA VELICESCU, SHILDAN GROUP

ALPHATON®

 ALPHATON® | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS

¿QUÉ DISTINGUE A LAS 
PLACAS ALPHATON®?

¿EN QUÉ COLORES ESTÁN 
DISPONIBLES LAS PLACAS ALPHATON®

¿QUÉ FORMATOS PUEDEN TENER 
LAS PLACAS ALPHATON®?

DATOS TÉCNICOS DE 
LAS PLACAS ALPHATON®

¿QUÉ SISTEMAS HAY PARA 
LAS PLACAS ALPHATON®?

REFERENCIAS DE 
PLACAS ALPHATON®
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HOSPITAL “DR. MAURICO HEYERMANN TORRES”, ANGOL | BELTRÁN GUMUCIO PARDO | ©LORETO MONTENEGRO FORNET

¿QUÉ DISTINGUE A LAS 
PLACAS ALPHATON®?
Las losas de ladrillo extruidas MOEDING ALPHATON® están hechas de 
arcillas predominantemente locales y están teñidas por todos los lados. 
Debido a las altas temperaturas y al largo tiempo de cocción, se logran 
colores intensos y los mejores valores de resistencia. Las placas de ladril-
lo son de doble capa tienen un grosor de 30 mm. Las cargas de rotura 
de las placas ALPHATON® son varias veces superiores a las de las placas 
de una sola capa.

Las placas de ladrillo ALPHATON® están disponibles en longitudes de 
hasta 1500 mm. Pueden utilizarse tanto en fachadas horizontales como 
verticales. La fachada de ladrillo ALPHATON® es un producto aprobado 
en Alemania por la inspección de edificios (Z-10.3-732)  y se halla con-
forme con DIN 18 516, parte 1, para fachadas suspendidas ventiladas.

¿EN QUÉ COLORES ESTÁN 
DISPONIBLES LAS PLACAS 
ALPHATON®?
Las losas de ladrillo ALPHATON® están disponibles en numerosos 
colores clásicos de ladrillo de serie. Estos colores son los propios de 
los trozos de cerámica, por lo que los cortes de la superficie no hacen 
que se vean trozos de otros colores que desentonen. Además de los 
colores naturales, en el laboratorio de nuestra empresa desarrollamos 
también esmaltados para colores por encargo o texturas para un 
aspecto totalmente personalizado.

Puede encontrar una selección de nuestra gama de colores en 
la página 32 y subsiguientes. No lo dude y solicite una placa de 
muestra del color deseado en línea en www.moeding.de

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | ALPHATON®  ALPHATON® | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS
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CASA MULTIMEDIA DEL CONSERVATORIO, KARLSRUHE | ARCHITEKTEN.3P = GERHARD FEUERSTEIN I RÜDENAUER-ARCHITEKTUR I STUTTGART | ©TONI OTT

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | ALPHATON®  ALPHATON® | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS

DATOS TÉCNICOS SOBRE LAS 
PLACAS ALPHATON®

¿QUÉ FORMATOS PUEDEN TENER 
LAS PLACAS ALPHATON®?
Las placas de ladrillo ALPHATON® están disponibles en 12 formatos estándar diferentes de entre 150 y 
400 mm de altura y en longitudes de hasta 1500 mm. Además, son posibles numerosos formatos especiales.

La densidad bruta de las placas de ladrillo ALPHATON® es de 2,0 g/cm³ conforme a la norma DIN 105, 
parte 4, para los klinkers de cerámica. Las placas de ladrillo son resistentes a las heladas conforme a 
la norma DIN EN 539, parte 2. El aspecto y la estructura cumplen con la norma DIN EN 1304, anexo 
B. Para ALPHATON®, hay una licencia de obras general: Z-10.3-732: revestimiento de paredes exterio-
res suspendido y ventilado con placas de ladrillo ALPHATON®. Además, cuenta con un certificado de 
inspección conforme a la norma DIN 18 516 para revestimientos de paredes exteriores ventilados, así 
como certificados e informes de resistencia a las heladas, ventilación y aireación trasera de la estructu-
ra, insonorización, protección térmica, duración de la resistencia a los incendios con experimentos con 
agua de extinción de incendios, aislamiento de reflexión por radar y resistencia al clima (SO2).
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¿QUÉ SISTEMAS HAY PARA 
LAS PLACAS ALPHATON®?
ALPHATON® fue el primer producto que comercializó MOEDING. 
Hasta ahora, las placas han demostrado su eficacia completamente  
y en la mayoría de proyectos se utilizan con longitudes de hasta 
1500 mm. Gracias a la libre elección entre el formato horizontal y 
vertical, se obtiene un amplio margen de diseño en función de si  

un edificio se debe destacar en altura o a lo ancho. Hemos desa-
rrollado sistemas específicos para el montaje de los distintos tipos 
de placas: L² Rapid y Gen. 06-Rapid para las placas horizontales, L² 
Rapid vertical para las placas verticales.

Escanee el código QR  con la aplicación de su cámara 
y acceda directamente a la sección de tecnología de 
fachadas.

Aquí podrá obtener una descripción general de los sistemas y en 
nuestro portal de descargas y pedidos descargar todos los detalles 
técnicos o solicitarlos como versión para imprimir.

ATLANTIC HAUS, HAMBURGO | HERZOG & PARTNER EN COLABORACIÓN CON GMP ARCHITEKTEN, HAMBURGO | ©ANKE MÜLLERKLEIN
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ALPHATON® GEN. 06-RAPID

ALPHATON® L² RAPID

GEN. 06-RAPID Y L² RAPID PARA EL FORMATO HORIZONTAL
Para el montaje de las placas de ladrillo ALPHATON® en formato horizontal, existen dos sistemas patentados: Gen. 06-Rapid y L² Rapid. Los siste-
mas se diferencian entre sí en que, en el Gen. 06-Rapid, se usan perfiles de soporte horizontales y, en el L² Rapid, inserttne word soporte vertica-
les. En los dos sistemas se montan en primer lugar todos los perfiles de soporte, encajándose o remachándose después los soportes de placas en 
estos. Una vez colocada la subestructura con todos los soportes de placas, las placas de ladrillo se cuelgan sin ningún tipo de herramienta. Esto 
es posible porque todos los soportes de las placas están equipados de fábrica con un resorte de acero inoxidable. Al colgar la placa, este se encaja 
en una ranura en la parte posterior de esta, con lo que su posición queda asegurada.

En el sistema Gen. 06-Rapid, las placas de ladrillo se fijan a los perfi-
les de soporte horizontales. Este sistema resulta especialmente apto 
para el montaje de placas de formato horizontal con junta cruzada, 
para la colocación unida o en las fachadas perforadas.

En comparación con el sistema Gen. 06-Rapid, en el sistema L² Rapid 
se utilizan perfiles de soporte verticales. A partir de una longitud 
de las placas de 600 mm, este es el sistema más económico, puesto 
que, en comparación, se necesitan menos perfiles para una sujeción 
estable: la placa se sujeta libremente de un perfil L² al siguiente.

1 SOPORTE DE PARED | 2 PERFIL BÁSICO VERT. | 3 PERFIL 
HORIZONTAL GEN. 06 | 4 GRAPA CEN MUELLE DE FIJACION RAPIDA 
5 PERFIL DE JUNTA | 6 PLACA DE LADRILLO

1 SOPORTE DE PARED | 2 PERFIL DE SOPORTE VERTICAL L² 
3 PERFIL DE JUNTA | 4 PERFORACION PARA PRECISION | 5 GRAPA 
6 REMACHE L² | 7 MUELLE DE FIJACION RAPIDA 
8 PLACA DE LADRILLO

ALPHATON® L² RAPID

L² RAPID PARA FORMATOS VERTICALES
Para el montaje de las placas de ladrillo ALPHATON® en vertical existe un nuevo sistema: el sistema L² Rapid para formatos verticales. Este se 
apoya en el sistema L² Rapid para formatos horizontales, si bien está adaptado a las condiciones técnicas para placas de formatos verticales. 
Las placas pueden adaptar la misma forma que en el montaje horizontal, si bien pueden utilizarse también otras geometrías de placas.

En el sistema L2 Rapid para placas verticales se usan perfiles de 
soporte omega. Este nuero sistha permite que la Junta vertical sea 
del mismo material ceramico. La Junta vertical esta integrada en la 
pleza ceramica lo que con llveva una ventaja estetica.

1 PERFIL BASICO VERTICAL | 2 PERFIL DE SOPORTE L² HORIZONTAL 
3 SOPORTE ANGULAR | 4 GRAPA CON MUELLE DE FIJACION RAPIDA 
5 MUELLE DE AMORTIGUACION | 6 PLACA DE LADRILLO

Encontrará todos los detalles técnicos y nuestros datos de 
contacto se en www.moeding.de

MUSEO DE HISTORIA BÁVARA, REGENSBURG | WÖRNER TRAXLER RICHTER PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH, FRÁNCFORT DEL MENO | ©ALEXANDER BERNHARD
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EDIFICIO RESIDENCIAL
ZARAUTZ

Para la nueva construcción de un edificio residencial en Zarautz se eligieron placas de cerámica de 
MOEDING en dos variantes diferentes. Por un lado se utilizaron placas ALPHATON® con un acanalado 
especial y, por otro, las BARRAS MOEDING entre los balcones destacan a nivel visual y, al mismo tiem-
po, sirven de protección solar delante de las ventanas. Gracias a la coloración homogénea en un color 
crema clásico, las dos formas de las placas se hallan en perfecta armonía y, sobre todo, generan un 
juego de colores muy moderno con los elementos en antracita en los balcones y la base del edificio. 
Como detalle especial, cabe mencionar la parte inferior del techo, también revestida con placas de 
cerámica para completar la imagen a la perfección.

ARQUITECTO: Urumea Asociados
PRODUCTO: ALPHATON® BAGUETTES
COLOR: Marfil
FORMA: Forma especial, con surcos
FOTO: Moeding
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EDIFICIO DE OFICINAS H7
MÜNSTER

El proyecto H7 fue galardonado con el Premio Alemán a la Construcción de Madera 2017 como 
el edificio híbrido de madera más alto de Renania del Norte-Westfalia. A juego con una capa de 
vegetación, se definieron tres tonos de brillo del mismo color verde diferentes y se dispusieron en los 
lados longitudinales del edificio siguiendo un plan de colocación exacto. Un criterio para la elección 
de placas para fachadas de cerámica fue el requisito del constructor de utilizar los materiales de obra 
más naturales posibles y un sistema para fachadas reciclable. El esmaltado se definió en varios pasos 
con muestras y se corresponde en su semitransparencia con los deseos del arquitecto de hacer visible 
y experimentable la naturalidad del material. Apoyado por la estructura de la superficie de las placas 
acanaladas, el color del esmaltado cambia de amarillento a verde profundo y crea una imagen con 
muchos reflejos en determinadas condiciones de luz.

ARQUITECTO: Andreas Heupel Architekten BDA, Münster
PRODUCTO: ALPHATON®
COLOR: Verde, esmaltado
FORMA: Forma especial, esmaltado
FOTO: Anke Müllerklein
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THE FONTENAY HOTEL, HAMBURGO | STÖRMER MURPHY AND PARTNERS GBR, HAMBURGO | ©ANKE MÜLLERKLEIN

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | LONGOTON®

LONGOTON®

¿QUÉ DISTINGUE A LAS 
PLACAS LONGOTON®?

¿EN QUÉ COLORES ESTÁN 
DISPONIBLES LAS PLACAS LONGOTON®?

¿QUÉ FORMATOS PUEDEN TENER 
LAS PLACAS LONGOTON®?
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¿QUÉ SISTEMAS HAY PARA 
LAS PLACAS LONGOTON®?
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CITYRINGEN CENTRAL STATION, COPENHAGUE | ARUP, COPENHAGUE | ©ANKE MÜLLERKLEIN

¿QUÉ DISTINGUE A LAS 
PLACAS LONGOTON®?
Con LONGOTON® hemos respondido a la creciente demanda de 
proyectistas y arquitectos de paneles de fachadas de gran formato. 
Las placas de ladrillo LONGOTON® están disponibles en longitudes 
de hasta 3000 mm. Son aplicables tanto a fachadas horizontales 
como verticales. La fachada de ladrillo LONGOTON® es un producto 
aprobado en Alemania por la inspección de edificios (Z-10.3-805). 
En el marco de las pruebas de calidad continuas de conformidad con 
la homologación, los productos son verificados de forma adicional 
por institutos independientes. El sistema cumple con la norma DIN 
18 516, parte 1, para fachadas suspendidas ventiladas.

Las losas de ladrillo LONGOTON® están disponibles de serie en 
numerosos colores clásicos de ladrillo. Estos colores son los propios 
de los trozos de cerámica, por lo que los cortes de la superficie no 
hacen que se vean piezas de otros colores que desentonen. Además, 
es posible conseguir cualquier color que se desee con ayuda de un 
gran número de esmaltados.

¿EN QUÉ COLORES ESTÁN DISPO-
NIBLES LAS PLACAS LONGOTON®?

Puede encontrar una selección de nuestra gama de colores en 
la página 32 y subsiguientes. No dude en solicitar una placa 
de muestra del color deseado en línea en www.moeding.de

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | LONGOTON® LONGOTON® | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS



 | 7978 |

TRANSLATUM, MÚNICH | DORANTH POST ARCHITEKTEN, MÚNICH | ©STEFAN MÜLLER-NAUMANN

DATOS TÉCNICOS SOBRE 
LAS PLACAS LONGOTON®

¿QUÉ FORMATOS PUEDEN TENER 
LAS PLACAS LONGOTON?
Gracias a la libre elección entre fachadas de formato horizontal o vertical, se obtiene una amplia gama 
de posibilidades de diseño, dependiendo de si se desea destacar un edificio a lo ancho o en altura. 
Las placas de ladrillo LONGOTON® están disponibles en alturas de entre 150 y 600 mm por placa y en 
longitudes de hasta 3000 mm. Además de los formatos habituales, son posibles alturas especiales de 
hasta 1000 mm.

La densidad de los Ladessidad de la pieza ceramica es de 2,0 g/cm³ (conforme a la norma DIN 105, 
parte 4, klinkers de cerámica). Además, las placas de ladrillo son resistentes a las heladas conforme a 
la norma DIN EN 539 (cumple la parte 2). El aspecto y la estructura cumplen con los requisitos de la 
norma DIN EN 1304, anexo B. Existe una licencia de obras general Z-10.3-805: fachada suspendida y 
ventilada con placas de ladrillo LONGOTON®.

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | LONGOTON® LONGOTON® | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS
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Todos los planos técnicos se pueden encontrar en línea en 
www.moeding.de en la sección Tecnología de fachadas

¿QUÉ SISTEMAS HAY PARA 
LAS PLACAS LONGOTON®?
Las placas LONGOTON® pueden usarse en formatos de fachada 
horizontal y vertical. El sistema más adecuado se utiliza según la 
orientación de las placas LONGOTON®: formato vertical L² Rapid para 
la fijación vertical de las placas de ladrillo y el sistema Gen. 06-Rapid 

para la instalación horizontal. Aquí podrá obtener una descripción 
general de los sistemas y, a continuación, podrá descargar todos los 
detalles técnicos desde nuestro portal de descargas y pedidos o solici-
tarlos en versión para imprimir.

IHK NIEDERBAYERN, EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN, PASSAU | THOMAS SCHMIED, PASSAU | ©TONI OTT

LONGOTON® GEN. 06-RAPID 
PARA FORMATOS HORIZONTALES

LONGOTON® L² RAPID 
PARA FORMATOS VERTICALES

Para el montaje de placas de ladrillo con longitudes de hasta 3000 
mm en formato horizontal, se utiliza actualmente el sistema LON-
GOTON® Gen. 06-Rapid. Con él, todos los soportes de las placas de la 
fachada a montar se fijan a los perfiles verticales con remaches hue-
cos o tornillos autoperforados de acero inoxidable. Una vez colocada 
la subestructura con todos los soportes de placas, las placas de ladri-
llo se cuelgan sin herramientas, pues todos los soportes de placas 
están equipados de fábrica con un resorte de acero inoxidable. Al 
colgar la placa, este se encaja en una ranura de la parte trasera de la 
placa, con lo que se asegura la posición de esta. 

Para el montaje de placas de ladrillo con longitudes de hasta  
3000 mm en formato vertical, se utiliza el sistema LONGOTON® L² 
Rapid. La forma de las placas es análoga a la del montaje horizontal, 
si bien también pueden realizarse otras geometrías de placas. En el 
sistema L2 Rapid para montaje vertical se utilizan perfiles portantes 
omega. El nuevo sistema permite una junta cerámica vertical, lo que 
conlleva más ventajas estéticas.

1 SOPORTE DE PARED | 2 PERFIL BÁSICO | 3 PERFIL DE JUNTA 
4 GRAPA | 5 MUELLE DE FIJACION RAPIDO | 6 PLACA DE LADRILLO

1 SOPORTE PORTANTE VERTICAL | 2 PERFIL DE SOPORTE HORIZON-
TAL L² | 3 SOPORTE ANGULAR | 4 SOPORTE EN M L2 CON RESORTE 
RAPID | 5 MUELLE DE AMORTISUACION | 6 PLACA DE LADRILLO

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | LONGOTON® LONGOTON® | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS
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HOTEL THE FONTENAY 
HAMBURGO

En la orilla suroeste del Alster exterior, el edificio solitario del hotel The Fontenay de ocho plantas se 
integra con sus líneas fluidas en el recinto del parque de forma elegante. La forma oscilante del edificio 
no tiene parte trasera o delantera y confiere al gran volumen de la obra una cierta ligereza y dinámica. 
La fachada oscilante y elegante está dividida en tiras horizontales de superficies de cristal y placas 
de ladrillos esmaltadas en blanco brillante de gran formato, conformes con el Reglamento del Alster. 
Con una forma precisa y personalizada en ocho radios diferentes adaptados individualmente de entre 
1500 y 22000 mm, se elaboraron 1200 m² de placas de fachadas Longoton® con esmaltado blanco por 
encargo. A pesar de que la cerámica esmaltada se lleva fabricando más de 6000 años, las placas de 
ladrillos esmaltadas tan grandes con radios definidos de este tamaño son únicas. Gracias a un proceso 
de fabricación propio, pudieron satisfacerse los exigentes requisitos de los arquitectos en relación a la 
exactitud de los radios de curvatura. 

ARQUITECTO: Störmer Murphy and Partners GbR, Hamburgo
PRODUCTO: LONGOTON®
COLOR: Blanco, esmaltado
FORMA: Forma especial 
FOTO: Anke Müllerklein

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | REFERENCIAS DE LONGOTON® REFERENCIAS DE LONGOTON® | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS
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Hinweis: Entdecken Sie zahlreiche Referenzen zu verschiedenen Ge-
bäudetypen auf unserer website unter www.moeding.de 

Referenz - Hochaus 1865 Broadway

BODEGAS LOZANO 
ALBACETE

La bodega Lozano fue construida en Villarrobledo, España. Rodeada de viñedos y olivares, parece 
como si aquí todo estuviera conectado con la tierra. De este modo, también para la fachada del nuevo 
edificio se eligió un material natural. En el material y la forma, las placas de cerámica recuerdan a las 
tradicionales vasijas de arcilla con pequeñas acanaladuras en las que madura el vino. Esto se trasladó 
a una fachada MOEDING con placas LONGOTON® en color amarillo terracota que envuelven el edificio 
de forma natural y que generan un dinamismo especial gracias a la estructura acanalada de las placas.

ARQUITECTO: Morph Estudio
PRODUCTO: LONGOTON®
COLOR: Amarillo terracota
FORMA: Forma especial, con surcos
FOTO: Álvaro Viera Rodríguez

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | REFERENCIAS DE LONGOTON® REFERENCIAS DE LONGOTON® | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS
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SALLE POLYVALENTE SCHOMMESCHWOIS, OBERANVEN | ARCHITECTES PERRY WEBER, HOSTERT | ©STEVE TROES
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NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN JEWISH HISTORY, FILADELFIA | ENNEAD ARCHITECTS, NUEVA YORK | ©HALKIN PHOTOGRAPHY LLC

¿CÓMO SE UTILIZAN LAS BAGUETTES?
Las BAGUETTES son varas de cerámica en formato longitudinal con las que se obtienen posibilidades de diseño adicionales con ladrillo. Las 
BAGUETTES de ladrillo suelen contar en su interior con un tubo de aluminio que, por un lado, les da estabilidad y, por otro, es necesario para la 
fijación de las BAGUETTES. Los elementos de ladrillo estrechos pueden producirse en formas personalizadas y se utilizan como revestimientos de 
fachadas completas, como instrumentos de sombreado o para dar estilo a zonas abiertas de edificios o superficies de vidrio.

LAS BAGUETTES COMO PROTECCIÓN 
SOLAR FRENTE A VENTANAS O 
FACHADAS DE VIDRIO

ELEMENTOS DE BAGUETTES 
EN APARCAMIENTOS

En muchos casos, se utilizan elementos de fachadas de BAGUETTES 
como tubos rectangulares. Frente a ventanas o fachadas de vidrio, 
las BAGUETTES ofrecen una protección solar efectiva y, al mismo 
tiempo, atractiva. Puesto que el material y el tacto de las BAGUE-
TTES se corresponden con las fachadas de ladrillos, se integran de 
forma muy armoniosa en el conjunto de la fachada. Las BAGUETTES 
pueden alojar la cuadrícula de la fachada.

LAS BAGUETTES COMO ELEMENTOS 
DEDISEÑO DELANTE DE SUPERFICIES 
DE FACHADAS CERRADAS
Debido a sus cualidades técnicas, a sus posibilidades de diseño y a su 
maravilloso tacto, las barras son excelentes a la hora de armonizar 
las superficies cerradas. Delante de estas, crean efectos tan especia-
les que envuelven o estructuran el conjunto de la fachada. De este 
modo, las aberturas de entrada o salida de aire, los climatizadores u 
otras instalaciones pueden integrarse de forma sencilla y bonita en 
la totalidad del diseño de la fachada

Un caso de uso especial de las BAGUETTES MOEDING son los apar-
camientos. Especialmente en los centros de las ciudades, uno de los 
requisitos más importantes es el diseño. Además, el material de la 
fachada no puede ser combustible, debe dejar pasar la luz natural y 
asegurar una ventilación suficiente. Las barras de ladrillo MOEDING 
cumplen de forma ideal con estos requisitos.

LAS BAGUETTES EN COMBINACIÓN 
CON PLACAS ESPECIALES
Una particularidad es la combinación de BAGUETTES con sección 
transversal cuadrada con otras placas especiales. Al hacerlo, la 
superficie de las placas se diseña de tal manera que la forma de las 
BAGUETTES continúe en las placas. De este modo se refuerza aún 
más la homogeneidad de la fachada.

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | BAGUETTES  BAGUETTES | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS
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ALTER HOF, MÚNICH | AUER WEBER, MÚNICH | ©STEFAN MÜLLER-NAUMANN

BAGUETTES CUADRADAS
Como alternativa a la sección transversal cuadrada, también pueden fabricarse barras con 
una sección transversal cuadrada. La sección transversal cuadrada da confiere un aspecto 
más macizo y un mayor efecto de profundidad.

BAGUETTES OVALES 
Los elementos de sombreado con una sección transversal oval se utilizan sobre todo 
delante de fachadas de vidrio transparentes. La forma oval de la sección confiere un 
aspecto ligero a los elementos. Dependiendo del uso, los elementos de sombreado pueden 
instalarse en horizontal, inclinados en un ángulo determinado o de forma flexible.

BAGUETTES TRIANGULARES
Las BAGUETTES con una sección transversal triangular son especialmente aptas para el 
sombreado de superficies de vidrio en techos inclinados cubiertos de tejas. De este modo, la 
forma triangular de las BAGUETTES permite una compensación exacta de la inclinación del 
techo y, de este modo, transmite una imagen equilibrada de toda la superficie del techo. 
Mientras que el usuario del ático disfruta de luz natural, quienes miran desde la calle solo 
pueden ver una superficie de ladrillos cerrada. Con esta solución, no solo se hace justicia al 
monumento protegido, sino que también se crea un espacio de vivienda atractivo y, sobre 
todo, valioso bajo el techo.

ELEMENTOS DE SOMBREADO
Al aumentar los costes de energía, la desviación controlada de la luz natural tiene una im-
portancia cada vez mayor. El efecto de sombreado deseado, que logra un ahorro de energía 
considerable a la hora de refrigerar el edificio, es contrarrestado por el efecto de oscureci-
miento. A través de los elementos de sombreado, las estancias se oscurecen tanto que debe 
recurrirse con más frecuencia a la luz artificial. Gracias al uso innovador de los elementos 
de sombreado de cerámica, puede minimizarse el efecto de oscurecimiento. Por un lado, los 
elementos de sombreado pueden montarse de forma móvil. Por otro lado, a través de una 
disposición giratoria de los elementos de sombreado, puede controlarse de forma precisa el 
oscurecimiento.

¿QUÉ FORMAS PUEDEN TENER LAS BAGUETTES?
LAS BAGUETTES MOEDING están disponibles en longitudes de hasta 3000 mm. Pueden adoptar distintas formas, por ejemplo BAGUETTES ovales, 
BAGUETTES triangulares o BAGUETTES cuadradas. Asimismo, son posibles también formatos individuales si así lo desea el proyectista. A continua-
ción, le ofrecemos un breve resumen:

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | BAGUETTES  BAGUETTES | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS
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WHEEL GARAGE, 155 RICHMOND AVE, STATEN ISLAND, NUEVA YORK | PERKINS EASTMAN ARCHITECTS & S9 ARCHITECTURE, NUEVA YORK | ©SINZIANA VELICESCU, SHILDAN GROUP

¿EN QUÉ COLORES ESTÁN 
DISPONIBLES LAS BAGUETTES?
Para las BAGUETTES están disponibles, por un lado, todos los colores 
de los ladrillos de la gama de colores de ALPHATON® y LONGOTON®. 
Asimismo, las BAGUETTES también pueden esmaltarse en toda su 
superficie, consiguiendo así cualquier efecto de color deseado.

Por BAGUETTES entendemos elementos de cerámica huecos de 
formato longitudinal que se fijan con soportes especiales. En caso de 
requisitos específicos (dispositivo de seguridad anticaídas), pueden 
insertarse en un tubo de aluminio y fijarse al cuerpo de la estructura 
mediante soportes fijados al inmueble. Para los requisitos especiales 
de las BAGUETTES se han desarrollado sistemas especiales que se 
basan en los sistemas ya existentes para ALPHATON® y LONGOTON® 
y recurren a componentes similares. A la hora de elegir el sistema 
adecuado, deben tenerse siempre en cuenta la finalidad del uso y 
las condiciones locales. La fijación puede realizarse con tres sistemas 
diferentes: montaje con fijación trasera o lateral mediante chapas 
de metal atornilladas o con ayuda del sistema Rapid.

¿QUÉ SISTEMAS HAY 
PARA LAS BAGUETTES?

Puede encontrar una selección de nuestra gama de colores 
en la página 32 y subsiguientes. No lo dude y solicite en 
línes muestras del color deseado a en www.moeding.de

No dude en contactarnos personalmente en cualquier 
momento con preguntas técnicas. Encontrará todos los 
datos de contacto en www.moeding.de

FIJACIÓN LATERAL 
CON EL SISTEMA RAPID
El eficaz sistema Rapid también puede emplearse para las BAGUE-
TTES. En esta aplicación, las placas de base con resortes de acero 
inoxidable integrados se fijan a la estructura de soporte de la obra. 
Las BAGUETTES se equipan con soportes para BAGUETTES que pue-
den encajarse en las placas de base sin herramientas. También tiene 
la ventaja de la flexibilidad en el orden de montaje.

1 SOPORTE PARA BAGUETTES | 2 SENKO | 3 PLACA GRAPA 
CUADRADE DE FIJACIAN | 4 MUELLE CON RESORTE DI FIJACIAN 
5 BASICO VERTICAL | 6 TUERCA DE RACOR M6 7 COMPENSACIÓN DE 
TOLERANCIA | 8 PERFIL ESPECIAL AL

FIJACIÓN TRASERA 
DE LAS BAGUETTES
Puede conseguirse un montaje de las BAGUETTES completamente 
invisible desde delante con la fijación trasera de los pernos roscados. 
MOEDING preconfecciona las BAGUETTES por completo conforme a 
los requisitos específicos del proyecto. Después, estas pueden fijarse 
in situ directamente a la construcción de la obra.

1 TUBO DE DISTANCIA | 2 VARILLA ROSCADA | 3 ARANDELA EN U

FIJACIÓN ESPECIAL 
CON COP DE METAL
Otra opción para el montaje de las BAGUETTES es la fijación con 
lengüetas atornilladas. Aquí, las lengüetas unidas al tubo de alumi-
nio de soporte se atornillan a una estructura de soporte del edificio.

1 ASIENTO PARA TORNILLO M8 | 2 CHAPA DE METAL 
3 JUNTAS TÓRICAS | 4 BANDA DE NEOPRENO 
5 PERFILE ESPECIAL DE ALUMINIO
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SALLE POLYVALENTE 
SCHOMMESCHWOIS
OBERANVEN

Para el centro « Salle Polyvalente Schommeschwois », en Oberanven, se utilizaron BAGUETTES 
de diferentes matices de rojo. Ensartadas en tubos de aluminio en una disposición de color libre, 
da como resultado una imagen muy viva y diáfana. Las BAGUETTES utilizadas tienen una forma 
cuadrada clásica y están suspendidas ventiladas.

ARQUITECTO: Architectes Perry Weber, Hostert
PRODUCTO: BAGUETTES 
COLOR Azafrán, salmón, rojo oxido, granate
FORMA: Forma estándar
FOTO: Steve Troes
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MALOPOLSKA 
GARDEN OF ARTS
CRACOVIA

El Jardín de las Artes de Małopolska (MGA) es actualmente uno de los edificios más famosos de 
Cracovia. La construcción con BAGUETTES en tonos rojos naturales se integra perfectamente en el 
área dell centro histórico de la ciudad. La arquitectura de la instalación es absolutamente moderna 
y atemporal y, a través del uso del material de ladrillo, también extremadamente duradera. Se utili-
zaron BAGUETTES cuadradas con una disposición irregular. Sirven tanto para revestir las superficies 
de cristal, como para proporcionar una protección visual del exterior.

ARQUITECTO: Ingarden & Ewy Architekci, Cracovia
PRODUCTO: BAGUETTES 
COLOR: Rojo natural, rojo pastel, rubí, rojo oxido
FORM: Forma estándar
FOTO: Krzystof Ingarden
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VISUALISIERUNG SERATON® I ADOBESTOCK, 196461536 I ©ALEXANDRE ZVEIGER
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VISTA DE SERATON® I ADOBESTOCK, 288275723 I ©CARMEN HAUSER VISTA DE SERATON® I ADOBESTOCK, 288275723 I ©CARMEN HAUSER 

¿CÓMO SE PUEDEN USAR  
LAS PLACAS SERATON®?
Con el enrejado de ladrillo SERATON®, los proyectistas y arquitectos 
tienen una amplia gama de nuevas posibilidades para el diseño 
de fachadas. Las placas de ladrillo están suspendidas como en una 
banda invisible en un sistema enrejado de nuevo desarrollo. Aquí 
también pueden montarse las placas de ladrillo en una disposición 
alterna, de modo que queden huecos grandes en la fachada, por 
ejemplo, para áreas de ventanales grandes..

¿EN QUÉ COLORES ESTÁN DISPO-
NIBLES LAS PLACAS SERATON®?
De forma análoga a los demás productos de ladrillo, las placas 
SERATON® pueden producirse en muchos colores clásicos de la gama 
estándar o con esmaltados especiales para dar toques de colores.

Puede encontrar una selección de nuestra gama de colores en 
la página 32 y subsiguientes. No lo dude y solicite una placa 
de muestra del color deseado en línea en www.moeding.de

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | SERATON® SERATON® | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS
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VISTA DE SERATON® I ADOBESTOCK, 67502199 I ©UWE BUMANN

1 DOBLE PERFIL EN T | 2 CABLE DE ACERO Y BOLA 
3 RESORTE DE UNIÓN | 4 SOPORTE DEL CABLE | 5 PLACAS DE LADRILLO SERATON®

¿QUÉ FORMATOS PUEDEN 
TENER LAS PLACAS SERATON®?
Con SERATON®, pueden implementarse tamaños de placas de hasta 
1500 mm de longitud y 300 mm de altura. En todos los proyectos, se 
vuelve a calcular expresamente la estática. Nuestro equipo técnico 
colabora para ello con especialistas en construcciones de acero.

Para el montaje de las placas de ladrillo SERATON®, estas se sujetan 
a una estructura de cables de acero inoxidable y se fijan con ayuda 
de bolas de acero inoxidable, de tal manera que la subestructura 
no resulte visible. Las placas de ladrillo pueden montarse sin herra-
mientas y en un orden flexible, lo que reduce considerablemente el 
trabajo y los costes del montaje.

¿QUÉ SISTEMAS HAY PARA 
LAS PLACAS SERATON®?

No dude en contactarnos personalmente en cualquier 
momento con preguntas técnicas. Todos los datos de 
contacto se pueden encontrar en www.moeding.de

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | SERATON® SERATON® | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS
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RASCACIELOS 1865 BROADWAY, NUEVA YORK | SOM ARCHITECTS, NUEVA YORK | ©FIELD CONDITION, SHILDAN GROUP

ESPECIAL 

¿QUÉ DISTINGUE A LAS  
PLACAS ESPECIAL?

¿EN QUÉ COLORES ESTÁN 
DISPONIBLES LAS PLACAS ESPECIAL?

¿QUÉ FORMATOS PUEDEN 
TENER LAS PLACAS ESPECIAL?

¿QUÉ SISTEMAS HAY PARA 
LAS PLACAS ESPECIAL?

REFERENCIAS DE 
PLACAS ESPECIAL

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | ESPECIAL ESPECIAL | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS
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¿QUÉ DISTINGUE  
A ESPECIAL?
Además de nuestros productos clásicos, si nos lo solicita, elaborare-
mos las formas especiales de ladrillo más personalizadas, con formas 
altamente específicas. Estas pueden ser placas de ladrillo curvadas 
con radios determinados, placas con una determinada forma 
tridimensional, por ejemplo, a juego con el logo de una empresa, o 
piezas únicas personalizadas totalmente formadas a mano.

¿EN QUÉ COLORES ESTÁN DISPO-
NIBLES LAS PLACAS ESPECIAL?
Todas las formas especiales están disponibles en todos los colores 
clásicos de ladrillo. Asimismo, si lo desea, pueden desarrollarse colo-
res especiales y esmaltar con ellos los elementos de ladrillo.

Puede encontrar una selección de nuestra gama de colores en 
la página 32 y subsiguientes. No lo dude y solicite una placa de 
muestra del color deseado en línea en www.moeding.de

CENTRO COMERCIAL LIDL, CHAUNY | FRÉDÉRIC BAUER & MARIE DESCOMBES, LA FERTÉ-MILON | ©KAMEL KHALFI

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | ESPECIAL ESPECIAL | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS
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TOUR PLEIN CIEL, ESTRASBURGO | DENU ET PARADON, ESTRASBURGO | ©SÉBASTIEN BRILLAIS, MAGELLAN

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | ESPECIAL ESPECIAL | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS

¿QUÉ FORMATOS PUEDEN 
TENER LAS PLACAS ESPECIAL?
La creatividad no tiene límites en las formas especiales. ¿Tiene 
una idea determinada para una fachada con estructuras, curvas o 
efectos tridimensionales especiales? Póngase en contacto directa y 
personalmente con nosotros en cualquier momento. Nuestro equipo 
estará encantado de asumir nuevos retos y desarrollará con usted la 
solución perfecta para aplicar la idea que desee.

También para las formas especiales, nos aseguramos de que el 
montaje siga siendo fácil de implementar. Por ello, nuestros eficaces 
sistemas se emplean también en todas las fabricaciones especiales. 
Siempre que desee recurrir a sistemas propios, estaremos encantados 
de desarrollar placas a medida para su sistema de fachadas con usted.

¿QUÉ SISTEMAS HAY PARA 
LAS PLACAS ESPECIAL?

Le asesoramos en cualquier momento para implementar su 
idea personalizada. Todos los datos de contacto se pueden 
encontrar en www.moeding.de
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BREMER LANDESBANK 
BREMEN

El responsable de la nueva sede principal del Bremer Landesbank es Caruso St John Architects. El 
objetivo era crear un edificio nuevo que se integrara en el casco histórico de Bremen y que al mismo 
tiempo ofreciera a la modernidad que se perseguía. Además de la mayor parte de la fachada, que 
está marcada por klinkers oscuros, en el cierre superior del edificio se utilizaron placas de cerámica de 
fabricación personalizada de MOEDING en el color natural gris ágata.

ARQUITECTO: Caruso St John Architects, Londres
PRODUCTO: ALPHATON®
COLOR: Gris ágata
FORMA: Forma especial, ondulado
FOTO: Anke Müllerklein

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | REFERENCIAS DE ESPECIAL REFERENCIAS DE ESPECIAL | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS
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REGIONAL MUSIC SCHOOL 
VENTSPILS

Para la nueva sala de conciertos de Ventspils, los arquitectos de haascookzemmrich STUDIO2050 
diseñaron una estructura única. Además del característico techo del complejo, también el material 
de la fachada se planificó y produjo de manera totalmente personalizada según los requisitos de los 
arquitectos. Las placas de ladrillo esmaltadas tienen un efecto casi negro a la sombra, si bien, a la luz 
del sol, adoptan el brillo dorado del techo. La combinación entre el esmaltado con efectos novedosos y 
la superficie decapada, recuerda al tacto y al aspecto de la madera y sirve de enlace perfecto entre los 
distintos elementos del edificio. De este modo, se tomó también un elemento parcial de la estructura 
de placas de cerámica y se integró como elemento de sombreado delante de las ventanas.

ARQUITECTO: haascookzemmrich STUDIO2050
PRODUCTO: ALPHATON®
FARBE: Gris volcán, esmaltado
FORM: Forma especial, tallado
FOTO: Adam Mørk

Descubra numerosas referencias a nuestros diversos tipos de 
productos en nuestro sitio web en www.moeding.de

NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS | REFERENCIAS DE ESPECIAL REFERENCIAS DE ESPECIAL | NUESTRAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS
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ACERCA DE MOEDING
La historia de MOEDING Keramikfassaden se remonta a los años 80. 
Como líderes del mercado en el sector de las fachadas de ladrillo, 
realizamos entregas desde Marklkofen a todo el mundo. Actualmente, 
contamos con 40 socios distribuidores activos en 60 países que comer-
cializan nuestros productos de forma específica en cada país.

LA EMPRESA Y 
EL EQUIPO

La producción de todos los productos de MOEDING tiene lugar 
íntegramente en la sede de Marklkofen: desde la planificación del 
proyecto, con el desarrollo de las superficies y los colores de placas 
individuales, hasta el desarrollo preciso de la producción y los envíos, 
pasando por la activa fase de la selección de los materiales. Para 
cada proyecto se define la secuencia ideal y, gracias a rutas breves, 
podemos actuar siempre de forma extremadamente flexible, eficien-
te y, por supuesto, orientada a los clientes.

118
PERSONA DE CONTACTO
En MOEDING, todos los tornillos encajan: desde el interlocutor com-
petente en el servicio externo, hasta la dirección fiable de la produc-
ción en la fábrica, sin olvidar a los asesores de proyectos creativos 
del servicio interno. Solo con un trabajo en equipo perfecto conse-
guimos llevar a cabo tareas que, en parte, parecen imposibles. 

124 

130 

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
Nuestros más altos estándares de calidad y el intercambio constante 
con el planificador conducen al éxito conjunto, incluso ante los 
mayores desafíos. Estamos a su lado en cada fase del proyecto con 
asesoramiento y acción.
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ACERCA DE MOEDING

Obtenga una visión de la filosofía empresarial de MOEDING. En nuestra sede 
de Marklkofen, en la Baja Baviera, con nuestros 300 empleados, siempre 
intentamos lograr maxima calidad. Para nosotros, el objetivo máximo es el 
desarrollo de productos creativos de arcilla según los deseos individuales de 
los proyectistas. Lo conseguimos con un asesoramiento fundado y orientado 
a la práctica, una amplia ayuda en el diseño del proyecto, asistencia técnica 
en las fases de planificación y obras y un equipo fuerte, tanto en el servicio 
interno como externo.

©ANDREAS SÜSS

EMPRESA Y SERVICIO | ACERCA DE MOEDING ACERCA DE MOEDING | EMPRESA Y SERVICIO
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La historia de MOEDING Keramikfassaden se remonta a los años 80. Thomas 
Herzog, arquitecto, tuvo en los orígenes la idea de la fachada de cerámica 
suspendida, y la desarrolló hasta dar lugar a un novedoso sistema de fa-
chadas. Puesto que las fachadas de ladrillo eran productos de cerámica de 
obras, desde entonces se utilizan tanto el término «fachada de ladrillo» como 
«fachada de cerámica».

Para que el novedoso sistema estuviera listo para salir al mercado, se fundó 
expresamente una agrupación de empresas de fábricas de tejas alemanas, 
la llamada Argeton. En los años sucesivos, entre 1981 y la entrada en el 
mercado en 1986, el Sr. Herzog se mantuvo en la fábrica de tejas MOEDING 
GmbH Co. KG como único colaborador de desarrollo. Como consecuencia de 
la estrecha colaboración, en 1984 se utilizó finalmente la primera fachada 
de ladrillo producida por la fábrica de ladrillos MOEDING en un inmueble de 
Múnich-Lohhof.

DE LA IDEA A LÍDER DEL MERCADO MUNDIAL

1980

HOY

1986
©INGE ZIMMERMANN

Entretanto, el catálogo de productos de MOEDING comprende, además de 
las placas de ladrillo cuadradas originales, numerosos productos con formas 
y colores especiales. Lo principal es el desarrollo constante y, mediante 
continuas innovaciones  técnicas, se intentan implementar a la perfección 
todos los requisitos de los proyectistas y los arquitectos. En la actualidad, 
podemos afirmar con orgullo que el término «fachadas de ladrillo MOEDING» 
es sinónimo de calidad en el segmento de las fachadas de ladrillo suspendidas 
ventiladas.

La vecina fábrica de ladrillos Girnghuber GmbH adquirió MOEDING GmbH 
en el año 2001, lo que dio lugar a numerosas sinergias. Junto con las 
empresas afiliadas GIMA y ERLUS, MOEDING conforma una constelación de 
expertos absolutos en productos sostenibles de arcilla. En el transcurso de la 
adquisición, se cambió el nombre de empresa a «MOEDING Keramikfassaden 
GmbH» y se introdujo el nombre del producto propio ALPHATON® para placas 
de fachadas de entre 150 y 1500 mm. Además de la gama de productos, se 
incluyeron placas de fachadas de gran formato con el nombre del producto 
LONGOTON®.

Ya a principios de los años 90, con el nombre de marca «MOEDING Argeton 
Ziegelfassade» se desarrolló y lanzó en exclusiva el perfil de soporte hori-
zontal (Generation 95) con soportes de clip. Dado que el perfil de soporte 
horizontal, tiene muchas ventajas, en comparación con los perfiles verticales 
convencionales, se convirtió rápidamente en líder del mercado y tuvo lugar 
la difusión internacional de las fachadas MOEDING. Este fue honrado en 
1992 con el premio de fachada de la feria comercial Deubau. En adelante, 
se decidió centrarse en exclusiva en el desarrollo y la comercialización de la 
fachada de ladrillo. Las ventajas de ser especialistas en fachadas se vieron en 
el liderazgo tecnológico, el alto cumplimiento de las entregas y la máxima 
calidad de los productos.

1992 2001
©ANDREAS SÜSS©ANDREAS SÜSS©MOEDING
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9
FÁBRICAS

30 ha
DE RECINTO 
DE FÁBRICA

40
SOCIOS EN EL 
EXTRANJERO

300
EMPLEADOS

33
ROBOTS

5
CONTINENTS

5000
PROYECTOS 

IMPLEMENTADOS

500 t
DE 

ARCILLA/DÍA

©ANDREAS SÜSS
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SERVICIO DE  
PLANIFICACIÓN

En lo relativo a las fachadas, nos contemplamos como proveedores de 
servicios de arquitectura. Además de todos los detalles sobre nuestros 
productos y referencias, también proporcionamos a los proyectistas 
otras herramientas modernas. Desde los pedidos en línea de muestras de 
nuestras existencias, hasta la preparación de texturas de colores, pasando 
por las descargas de todos los planos técnicos detallados: con nuestra 
competencia en asesoramiento personal y ofertas de servicios digitales 
adicionales, queremos prepararle para la planificación de forma ideal.

©ANDREAS SÜSS
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©ANDREAS SÜSS

©ANDREAS SÜSS

MUESTRARIO
En www.moeding.de tiene la posibilidad de solicitar muestras direc-
tamente, si bien también podrá solicitarlas personalmente en todo 
momento acordándolo con nuestro servicio externo. Además de 
las muestras de existencias, también, podemos realizar muestras de 
laboratorio del color personalizado exacto que desee. Por tanto, no 
dude en solicitarnos expresamente un color esmaltado determinado 
(por ejemplo, indicando un número RAL o PATRONE). Por supuesto, 
en una fase más avanzada del proyecto, si así lo desea, realizaremos 

también placas de muestras 1:1 o estructuras de muestras para su 
coordinación final. Además de los servicios digitales, para nosotros 
también cuenta el contacto personal. Por ello, aplicamos lo siguien-
te: con mucho gusto, le enviaremos todas las muestras que desee; 
no obstante, estaremos encantados de recibir visitas en nuestra sede 
de Marklkofen o solicitudes de citas personales con nuestro personal 
de servicios externos en su sede.

Además de la posibilidad de encargar muestras, en nuestro portal 
de pedidos también podrá descargarse todos los folletos, texturas 
de colores o folletos detallados relevantes.

PORTAL DE PEDIDOS

Solo tiene que escanear el código QR con su aplicación 
de cámara para acceder al portal de pedidos.

EMPRESA Y SERVICIO | SERVICIO DE PLANIFICACIÓN SERVICIO DE PLANIFICACIÓN | EMPRESA Y SERVICIO
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©ANDREAS SÜSS ©ANDREAS SÜSS

PLANIFICACIÓN Y LICITACIÓN
Para la planificación con nuestras placas de ladrillo, tiene a su dis-
posición una amplia colección detallada. En www.moeding.de tiene 
la posibilidad de descargarse todos los planos detallados o encargar 
folletos impresos con todos los detalles.

           Encontrará las colecciones detalladas en la sección 
           Tecnología de fachadas.

ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO
Asumimos cada proyecto con toda nuestra energía y queremos 
conseguir siempre el mejor resultado para todos los implicados en 
el proyecto y, por supuesto, cumplir en primer lugar los deseos del 
proyectista. Aportamos nuestros conocimientos técnicos y presen-
tamos alternativas, incluso en planteamientos complicados. Todos 
los empleados, desde el servicio externo hasta la dirección de las 
obras, tiran del carro con un mismo objetivo: conseguir un resultado 
perfecto una vez terminado el inmueble. 

EMPRESA Y SERVICIO | SERVICIO DE PLANIFICACIÓN SERVICIO DE PLANIFICACIÓN | EMPRESA Y SERVICIO
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PERSONA DE CONTACTO: 
JUNTOS HACIA EL ÉXITO

Nuestro equipo de servicios internos y externos la totalidad de las pregun-
tas de los proyectistas. No queremos cumplir con los requisitos innovadores 
sin más, sino ofrecer soluciones convincentes para los constructores, los 
arquitectos y para nosotros mismos. Da igual si se trata de nuevos tamaños, 
formas, colores, superficies o propiedades técnicas: el equipo aprende con 
cada proyecto especial y va ampliando sus conocimientos para seguir per-
feccionando el sector de las fachadas suspendidas ventiladas.

©ANDREAS SÜSS

EMPRESA Y SERVICIO | PERSONA DE CONTACTO PERSONA DE CONTACTO | EMPRESA Y SERVICIO



 | 133132 |

©ANDREAS SÜSS

NUESTRO EQUIPO DEL 
SERVICIO EXTERNO

CONTACTE CON NOSOTROS 
PERSONALMENTE EN 
CUALQUIER MOMENTO

COLABORADORES DE DISTRI-
BUCIÓN INTERNACIONAL 

Nuestros empleados del departamento de asesoramiento están a su 
disposición en todo momento. Contamos con asesores de servicio 
externo propios para Alemania, Austria, Francia, Luxemburgo, Espa-
ña, Rusia, América Latina y Oriente Medio.

No dude en contactar con nosotros en cualquier momento. Nuestro 
equipo de los servicios interno y externo está siempre a su disposi-
ción para cualquier duda relativa a nuestros productos y sistemas. 
Puede comunicarse con nosotros a través de nuestro formulario 
de contacto en www.moeding.de o contactar directamente con su 
persona de contacto relevante. 

En otros 60 países, colaboramos desde hace muchos años con 
distribuidores que conocen a la perfección el mercado y las particu-
laridades locales a la. De este modo, la coordinación directa entre la 
producción y los proyectistas está siempre garantizada.

Encontrará todos los datos de contacto en línea en la sección 
Personas de contacto - Esperamos su mensaje

EMPRESA Y SERVICIO | PERSONA DE CONTACTO PERSONA DE CONTACTO | EMPRESA Y SERVICIO



Claus Girnghuber, MOEDING Keramikfassaden

LA CONFIANZA QUE SE NOS DEPOSITA EN TODOS LOS PROYECTOS ES PARA NOSO-
TROS, ANTE TODO, UNA DISTINCIÓN Y, ADEMÁS, NUESTRO ESTÍMULO. SIEMPRE NOS 

COMPLACE DESARROLLAR RESULTADOS EXCELENTES Y CREAR SOLUCIONES DURADE-
RAS JUNTO CON OTROS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO.

©ANDREAS SÜSS



COPYRIGHT

AVISO LEGAL

Todos los textos, imágenes, planos y otras obras publicadas quedan 
sujetos, siempre que no se indique lo contrario – al copyright de 
la empresa MOEDING Keramikfassaden GmbH. Queda prohibida 
cualquier reproducción, difusión, almacenamiento, transmisión, 
envío y reproducción o transmisión de los contenidos sin nuestro 
consentimiento expreso por escrito.

MOEDING Keramikfassaden GmbH 
Ludwig-Girnghuber-Straße 1 
84163 Marklkofen

Gerente: Claus Girnghuber

Teléfono: +49 (0) 87 32 / 24 60 0 
Fax: +49 (0) 87 32 / 24 66 9 
info@moeding.de



WWW.MOEDING.DE


